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                             Se han tenido sesiones de trabajo con la Comisión de Asuntos              
                   Regulatorios (CAR), Comisión de Ingeniería Clínica (CIC) y Comisión
de Educación Continua (CEC) para promover la oferta educativa del CIB.  En
junio se estará ofertando el Diplomado de la Norma Oficial Mexicana NOM-
241-SSA1-2021 Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos,
esperamos que sea todo un éxito.  Próximamente tendremos cursos cortos
que formarán parte de la certificación en Ingeniería Clínica.  

Mensaje de la Presidenta CIB

Mtra. María de
Montserrat Godínez

García
Presidente
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Estimados colegiados:

Un gusto poder compartir nuestro cuarto volumen “Contacto
CIB”; en éste daremos seguimiento a las iniciativas y
comunicados importantes que se han realizado hacia nuestros
colegiados y el avance que hemos tenido en las iniciativas del
CIB a través de las Comisiones de Especialidad, Comités,
Capítulos y Grupos de Trabajo.
 
Antes de comenzar quiero extender un agradecimiento al compromiso y
desempeño de cada colegiado que hace posible que las iniciativas del CIB se
logren y que poco a poco vayamos tomando fuerza para poder contribuir a
nuestra profesión, la Ingeniería Biomédica. 

El 27 de abril 2022 se presentaron los objetivos e iniciativas del   
 CIB ante el Comité Técnico Consultivo de Ingenierías en Calidad;
en este foro estaremos dando seguimiento en temas que son del
interés para el CIB, la próxima reunión será el 29 de junio 2022.

·El enfoque del Grupo de Trabajo (GT) de Universidades será
principalmente en la atención de los criterios esenciales para
evaluar planes y programas de estudio aplicables a licenciaturas 

A partir de la toma de protesta de la actual mesa directiva se
han realizado las transiciones de información
satisfactoriamente y se han establecido los roles y
responsabilidades dentro del Consejo Directivo para poder
tener un canal directo entre las Comisiones de Especialidad,
Comités, Capítulos y Grupos de Trabajo teniendo los siguientes
avances:

del área de la salud que no cuentan con criterios disciplinares específicos
emitidos por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos
Humanos para la Salud (CIFHRS), en donde 17 colegiados se han unido a este
grupo. 

Se iniciaron los enlaces de participación con otras instituciones como la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica (SOMIB) y Colegio de Ingenieros
Biomédicos del Estado de Jalisco (CIBEJ) para llevar esta iniciativa con mayor
impacto.
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Se que con tu participación lograremos nuestros objetivos y fortaleceremos
nuestra profesión, la Ingeniería Biomédica. 

                            Se reforzará la participación para la publicación de artículos en   
                la  Global Clinical Engineering Journal donde podremos participar
en diferentes temas.

·Durante julio-agosto se realizarán las renovaciones de las mesas
de Comisiones de Especialidad y ratificación de coordinadores
dentro de los comités, capítulos y grupos de trabajo. 

·Como parte de nuestro Servicio Social Profesional durante la
última semana de junio se realizó “Es tiempo de Gestión de
Riesgos”, espero que lo hayas disfrutado, si te lo perdiste
recuerda que puedes verlo y retransmitirlo por nuestro perfil
en Facebook.

Quedo atenta a tus comentarios y sugerencias, si lo
requieres escríbeme presidente@cib.org.mx. Tu voz
importa.   

mailto:presidente@cib.org.mx


Consejo Directivo 
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experiencias como gremio en la GCEA Journal,  donde podemos abordar temas
como eventos adversos, inteligencia artificial, ingeniería biomédica, ingeniería
clínica, mitigación del error, metrología y desempeño, calidad, regulación,
seguridad, evaluación de la tecnología, integración de la tecnología, ciclo de
vida de la tecnología, aplicaciones de software, control del riesgo, impacto
social, entre otros. 

Con miras a unir esfuerzos con
organismos internacionales que
contribuyan a una adecuada práctica de
la Ingeniería Biomédica y de áreas afines,
es que el CIB ha estrechado lazos con la
Global Clinical Engineering Alliance
(GCEA). Fue en este escenario que a
partir del 10 de septiembre del 2021
somos miembros de la GCEA. 

Para fortalecer esta alianza nos hemos
comprometido a publicar nuestras 

Se parte de la contribución con base en tu experiencia escribiendo artículos
para esta revista que es de acceso gratuito. Para lograr este objetivo acércate a
la Comisión de Ingeniería Clínica (CIC) -comisioningclinica@cib.org.mx- o al
Grupo de trabajo de Investigación (GTI) -investigacion@cib.org.mx-. 

Es así como el CIB estrecha lazos de unión con la GCEA y así estará fortaleciendo
la representación de los intereses de la comunidad mundial de la Ingeniería
Clínica, además de aumentar la colaboración entre los profesionales de la
Ingeniería Clínica y áreas afines en el sistema de atención médica.

Si te interesa conocer más de la GCEA, sus premisas y acciones, te dejamos este
enlace: https://www.globalcea.org/home

Mtra . Montserrat
Godínez

 
Presidente CIB

Por: Ruth Fernández Jiménez

mailto:comisioningclinica@cib.org.mx
mailto:investigacion@cib.org.mx
https://www.globalcea.org/home


Mtra. Montserrat
Godínez

 
Presidente CIB

Consejo Directivo
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La transparencia y rendición de cuentas hacia nuestros Colegiados son
elementos clave para tener claridad en la forma en que estamos gestionando
los recursos con que contamos en el CIB. Fue así como el pasado 31 de mayo, el
Consejo Directivo convocó a una sesión informativa para compartir la situación
financiera actual.

En punto de las 20:00 horas, vía
Zoom, la Mtra. Lucero Solís,
Tesorera del CIB, dio a conocer el
balance financiero a los
Colegiados asistentes, donde
explicó los conceptos que
implican tanto los ingresos como
los egresos que mes con mes se
tienen en el Colegio.

Al referirse a los ingresos, señaló
que éstos suman los recursos que
entran por membresías, cursos y
diplomados, consultorías y
proyectos; mientras que los 

egresos responden a los gastos administrativos, honorarios por asesoría legal,
contabilidad, desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, tecnologías de la
información, asistente de dirección, telefonía móvil y el pago de impuestos;
además de sumar los costos de infraestructura y los proyectos de inversión.

Hay que destacar la participación de cada Comisión de Especialidad que
conforma al CIB y fue por ello por lo que se informó a la audiencia cuál ha sido
el monto que cada una de las Comisiones han aportado por sus colaboraciones
al interior del CIB en la anterior administración.

Por lo que corresponde al rubro de Membresías, nuestra
Tesorera presentó el desarrollo observado respecto al
estatus de las Membresías en la pasada administración
2020-2022, desatacando los ingresos obtenidos por las
categorías de Renovaciones, Reingresos y Nuevos Ingresos.
Acción similar tuvo lugar para presentar lo referente a
Cursos y Diplomados, así como a proyectos de Consultoría
y proyectos especiales, donde se mostró el detalle de
ingresos desde el 2020 a la fecha.

Todas estas acciones y sucesos han marcado la línea de tiempo que ha dado
vida al CIB, reflejando sus finanzas y desprendiéndose una estrategia de
generación de ingresos donde las membresías, educación continua,
consultorías y proyectos han jugado un papel trascendente a lo largo de los
últimos 2 años. 
 

Estatus Financ



Recomendar a futuros Colegiados otorgando beneficios
especiales, como descuentos en la renovación de sus
membresías durante el periodo de marzo a mayo 2022.

Generar cursos y
diplomados.
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Fue así como durante 60 minutos se desarrolló la primera sesión informativa
del actual Consejo Directivo del CIB que entró en funciones a partir de abril   

La colaboración de cada uno de nuestros
Colegiados resulta de suma trascendencia para
alcanzar nuestro objetivo de mejorar el escenario
de la Ingeniería Biomédica en nuestro país;
conocer el  estatus que guarda nuestro Colegio nos
da la pauta de acción para las futuras acciones…
sigamos trabajando en conjunto, sumando
esfuerzos, aportando nuestra experiencia y
conocimientos en beneficio del CIB.

Generar consultorías.

Difusión de productos y servicios del CIB a
través de las Redes Sociales del Colegio.

Generar vinculaciones estratégicas, que
resulten en alianzas y convenios.

del 2022 y que no omitió señalar las
contribuciones que cada Colegiado puede tener

para apoyar al crecimiento del CIB. Entonces,
nuestra Presidente, la Mtra. Montserrat Godínez,

enlistó acciones puntuales al respecto: 

Por: Ruth Fernández Jiménez



Con el fin de abrir espacios para compartir experiencias y conocimientos entre
colegiados del CIB, el pasado mes de mayo, el CIB transmitió vía Zoom, el
primero de una serie de webinars que se tienen contemplados y que estarán
enfocados en diferentes temáticas generales y específicas para la Ingeniería
Biomédica. 

Fue el Mtro. Víctor Luna
Trillo, Colegiado del CIB y
socio fundador, quien en
punto de las 9 horas del
sábado 14 de mayo,
compartió su experiencia
respecto a la Ley de
Pensiones del Seguro
Social y la importancia de
cotizar.

En las siguientes líneas,
les compartimos lo que el
Mtro. Luna señaló al
respecto:

No debe haber duda de que todos vamos a
llegar a ese momento. 

Actualmente en la Ley del Seguro Social hay
dos leyes, la 73 y la 97, dependiendo de la
fecha de inscripción al Instituto Mexicano del
Seguro Social. 

Si te inscribiste por primera vez después del 1º de julio de 1997 estarás cotizando
bajo los términos de la Ley 97. 

Es importante conocer las condiciones que se establecen en la Ley en que estés
considerado porque, independiente a la que pertenezcas, es un proyecto del
que tienes que estar consciente durante tu vida laboral. 

Cada caso es único, aunque hay tres criterios principales que deber cuidar: 

            edad, 
            semanas cotizadas y 
            la base económica que apoyará el cálculo de tu pensión. 

Comisión de Educación Continua

Mtro.  Víctor M. Luna
Colegiado CIB
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La jubilación es el momento
 en la  vida de la persona en que pasa a ser un trabajador en retiro”. Durante
este tiempo necesitará una pensión económica mensual de la Seguridad
Social. 
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40 años de trabajo equivalen a 2,000
semanas cotizadas, aproximadamente. 

En el caso de la Ley 97, el monto mensual
de la pensión dependerá únicamente del
ahorro que tengas en el AFORE y/o en tus
cuentas de ahorro personal. 

Tras 60 minutos en que el Mtro. Luna compartió su experiencia, nuestro
Colegiado concluyó motivando a la audiencia a revisar su proyecto de
jubilación y pensión, deseando que cada uno de nosotros logre la mayor
cantidad económica posible y aprovechó la ocasión para ofrecer su orientación
en la materia. 

Éstas son algunas ideas expresadas por algunos especialistas: 

Con la Ley 97, para poder tener una
pensión aproximada de $30,000 mensuales
durante 25 años (de 65 a 90 años) necesitas
tener $10,000,000 ahorrados. 

 Para la Ley 97, dependiendo de tu edad
y tu proyecto personal, mensualmente
tienes que ahorrar entre el 10% y el 40%
de tu salario. 

Por: Víctor Luna Trillo
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Actualmente, el Grupo de Trabajo Investigación del Colegio de Ingenieros
Biomédicos de México, A.C. (CIB) tiene aproximadamente cinco meses de haber
comenzado a sesionar y se encuentra en formación. En los primeros meses de
este año se planteó cumplir con un único objetivo específico, propuesto dentro
del mismo grupo, referente a la escritura de artículos de revisión. 

                             El primero se enfoca en el Proceso de Innovación Biodesign (PIB), 
                implementado por la Universidad de Stanford. 
        Este método es interesante porque los DM desarrollados bajo esta
metodología han tenido un porcentaje de supervivencia del 72% de los negocios,
mientras que un 20% del restante han sido comprados o tenido alguna salida a
otra empresa (Wall, 2017). 

                                              A la par del PIB, cabe mencionar que en México el marco 
                           normativo-regulatorio del diseño y desarrollo de DM no contempla        
          ningún proceso establecido. Sin embargo, en fechas recientes se ha
propuesto seguir el método conocido como Niveles de Maduración Tecnológica
(Technology Readiness Levels, TRL), implementados por primera vez para
proyectos espaciales a través de la NASA (National Aeronautics and Space
Administration), mismo que ha sido adaptado para DM por parte del CIB en
conjunto con CONACYT y Pragmatec, una oficina de transferencia tecnológica. El
grupo de investigación considera interesante divulgar información sobre el
método TRL relacionado con los DM, para permitir al lector, en caso de ser
desarrollador, ubicarse en el nivel en que se encuentra su desarrollo, así como
conocer cuánto le hace falta para poder cumplir con todos los requerimientos
regulatorios (Principios de Evaluación de la Conformidad de los Dispositivos
Médicos) y, de acuerdo a su estrategia de comercialización, poder obtener una
autorización de comercialización (GHTF/SG1/N40:2006).

.                            Finalmente, el tercero se enfoca en contrastar ambos métodos, 
                    PIB y TRL, para conocer su efectividad y cuestionarse sobre posibles
                adaptaciones a la realidad del ecosistema en México que pudieran rea-
               zarse. 

Particularmente, para nuestro grupo de trabajo resulta relevante conocer por
qué no se diseñan y desarrollan Dispositivos Médicos (DM) en el país; por tal
motivo se está desarrollando un trabajo sobre la respuesta a la pregunta: 

En este ejercicio se plantea visualizar varios de
los problemas que se han presentado a lo

largo de la edad contemporánea de México
para poder diseñar, desarrollar y producir DM

diseñados en el país. 
 

¿Cuáles son las barreras de
la innovación tecnológica
de los DM en México?

Además, para soportar esta línea de investigación se desarrollan otros tres
trabajos sobre los métodos o procesos relacionados con la evolución del diseño y
desarrollo tecnológico de un DM. 

Grupo de Trabajo
Investigación CIB

Mtro. Sergio Camacho
 

Coordinador GT
Investigación CIB
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Por otro lado, otra línea de interés del grupo de investigación del CIB se enfoca
en las instalaciones hospitalarias. Al respecto, se está desarrollando un trabajo re- 

A la par de las acciones mencionadas, el grupo de investigación colabora con
médicos-neurólogos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
“Manuel Velasco Suárez”, en un trabajo de revisión del estado del arte de los dis-

lacionado con los
eventos que han

influido en el desarrollo
de estas instalaciones

dentro del país. Así, en
éste se plantea abordar

las instalaciones
hospitalarias en México
desde el punto de vista

cronológico de los
eventos y de las

acciones que han
derivado en las

instalaciones
 hospitalarias, desde nuestros antepasados prehispánicos hasta nuestros días. 

Finalmente, el grupo de investigación del CIB considera que esfuerzos similares
a los planteados en estos primeros meses de labores contribuirán a acercar
información científica sobre metodologías establecidas para el diseño, desarrollo,
implementación, producción, comercialización y tecnovigilancia de DM a los
diversos actores interesados. Se contempla que, a través de las diversas
publicaciones que se realicen exista un mayor interés y acercamiento al CIB por
parte de los médicos especialistas y emprendedores para asesorarse sobre
aspectos cultivados por los Ingenieros Biomédicos como otros profesionistas al
cuidado de la salud.

Wall J, Hellman E, Denend L, Rait D, Venook R, Lucian L, et al. The Impact of Postgraduate Health
Technology Innovation Training: Outcomes of the Stanford Biodesign Fellowship. Ann Biomed Eng.
2017;45(5):1163–71.

Principios de Evaluación de la Conformidad de los Equipos y los Dispositivos Médicos.
Documento Final GHTF/SG1/N40:2006 
Disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/SG1_N40_2006_Spa.pdf

positivos estimuladores
eléctricos transcraneales,
aportando sobre los aspectos
ingenieriles, normativos y
regulatorios, así como las
perspectivas a futuro de estos
dispositivos biomédicos.

Integrantes
 

Dr. Bersaín Alexander 

Mtro. Luis F. Domínguez 

Mtra. Montserrat Godínez 

Dr. Alberto Isaac Pérez  

Por: Sergio Camacho Juárez
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En las últimas semanas ha
surgido nuevamente la
posibilidad de restablecer
nuestros lugares de trabajo
como consecuencias de la
liberación de las condiciones
de aislamiento social. 

De hecho, en la primera
semana de mayo, 11 estados
en México eliminaron el uso
de cubrebocas en espacios
abiertos. 

Así como hace dos años causó crisis laborar desde casa, ahora genera conflicto o
dilema el hecho de regresar a trabajar a las oficinas. Los trabajadores ya evalúan
de diferente forma las ventajas de asistir a una oficina. 

Y ciertamente, la complicación no es menor. 

Importantes grupos empresariales y centros de investigación en el mundo
analizan las posibilidades para que un trabajo híbrido funcione, donde los
gerentes tienen que aprender a mediar entre el proyecto empresarial y la
productividad contra las expectativas laborales y profesionales de los
empleados. 

Parece que los horarios de trabajo y el reloj checador pasarán al juicio de la
historia. En fin, nos gustaría escuchar tu experiencia, por lo que te invitamos a
formar parte de este grupo de trabajo donde ofrecemos un espacio para la
reflexión de temas de interés relacionados con el mundo empresarial y la
Ingeniería Biomédica

Grupo de Trabajo Empresarial 

Mtro. Víctor M. Luna
Coordinador 

GT Empresarial

Integrantes
 

Ing. Jorge G. García
Ing. Carlos Lazo

Por: Víctor Luna Trillo



Directorio
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Dr. José Sergio Camacho Juárez

invest igacion@cib.org.mx

GT INVESTIGACIÓN

Mtra. María de Montserrat Godínez García

presidente@cib.org.mx

CONSEJO DIRECTIVO CIB

Mtro. Víctor M. Luna Trillo 

gt.empresas@cib.org.mx

GT EMPRESARIAL

Ing. Paola Salgado Rodríguez

educ.continua@cib.org.mx

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

mailto:c.comunicacionsocial@cib.org.mx
mailto:c.comunicacionsocial@cib.org.mx
mailto:c.comunicacionsocial@cib.org.mx
mailto:c.comunicacionsocial@cib.org.mx
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¡Colabora con nosotros!
Comparte tu experiencia 
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contacto@cib.org.mx

Avisos

¡Quieres formar parte del
CIB?
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Avisos

Próximas actividades

Para más información, escríbenos a:
educ.continua@cib.org.mx

O contáctanos al  5534792063



18

Avisos

Espera 
la siguiente emisión

de Contacto CIB 
 

Septiembre  2022

Es tiempo de... 
Ingeniería Biomédica

29 de agosto al 4 de septiembre

Webinar "Metrología"
Webinar "Copa menstrual"
Webinar "No pausa -Sociedad Argentina"

 

P R O X I M A M E N T E
 

Mantente pendiente de las fechas de
realización


